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Implicaciones de la Nueva Ley de Contratos  
del Sector Público para las empresas 
(Reciente entrada en vigor el pasado 9 de marzo de 2018)

Presentación

La Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado día 9 de marzo implica cambios 
sustantivos para las empresas que tengan como cliente a las Administraciones Públicas. 

Esta Ley establece un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública con el objetivo 
de mejorar su eficiencia y dotarlo de una mayor transparencia. Del mismo modo, busca una 
simplificación de los trámites con una menor burocracia, lo que facilita la participación de las 
pequeñas y medianas empresas. 

Para resolver todas las dudas surgidas desde su entrada en vigor, APD organiza con el Despacho 
GARRIGUES y la colaboración de CEOE-Cepyme de Cantabria la jornada “Implicaciones de la Ley de 
Contratos del Sector Público para las empresas”, el próximo día 27 de abril de 2018 en Santander. 
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  Programa

09:15 h Recepción de asistentes

09:30 h Presentación

 Carlos Hazas
 Vicepresidente en Cantabria de APD  

Miembro de la Junta Directiva de CEOE-
Cepyme Cantabria

09:35 h Contextualización de la reforma: 
implantación de un nuevo modelo de 
contratación pública acorde con las 
Directivas europeas. Primera valoración 
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público, y principales novedades en 
materia de recursos

 Patricia Palacios Pesquera
 Socia directora del Departamento de 

Derecho Público en País Vasco y Navarra
 GARRIGUES 

10:15 h Principales novedades introducidas 
por la Ley 9/2017, de Contratos  
del Sector Público, en relación  
con la solvencia de los licitadores,  
los aspectos laborales de la 
contratación y la subcontratación

 David Arias Guedón
 Socio Director del Departamento de 

Derecho Público en Asturias y Castilla-León
 GARRIGUES

 Carlos García Barcala
 Socio responsable del Departamento de 

Derecho Laboral en Asturias, Castilla y León 
y Galicia 
GARRIGUES

 José María Muñoz Paredes
 Catedrático de Derecho Mercantil y Socio 

responsable de la práctica mercantil y 
procesal en Asturias y León 
GARRIGUES

11:00 h Pausa-café

11:30 h Principales novedades introducidas 
por la Ley 9/2017, de Contratos  
del Sector Público, en cuanto a  
los procedimientos de licitación  
de los contratos

 Javier García Luengo
 Asociado senior del Departamento  

de Derecho Público en Asturias  
y Castilla – León

 GARRIGUES

12:15 h Principales novedades introducidas 
por la Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público, en cuestiones 
vinculadas a la modificación  
y extinción de los contratos

 Álvaro Moro Martín
 Asociado senior del Departamento 

de Derecho Público en País Vasco  
y Navarra

 GARRIGUES

13:00 h Coloquio

13:30 h Fin de la jornada 



Ponentes

PATRICIA PALACIOS PESQUERA 
Socia directora del Departamento de Derecho Administrativo y Urbanismo de GARRIGUES en el País 
Vasco y Navarra, firma en la que ha desempeñado su carrera profesional desde 1999. A lo largo de su 
carrera, ha adquirido una destacada experiencia, entre otras, en materia de contratación del sector 
público, prestando asesoramiento a entidades públicas y privadas que intervienen en este ámbito. 

DAVID ARIAS GUEDÓN
Socio del Departamento de Derecho Administrativo y Urbanismo de GARRIGUES en Madrid, así 
como director de esa práctica en Asturias y Castilla y León. Ha asesorado tanto al sector público 
como al sector privado en las distintas vertientes del Derecho Administrativo. Ha prestado su 
asesoramiento en la reorganización de Administraciones Públicas, en procesos de privatización de 
sectores y cambios de modo de gestión de servicios públicos, así como en la elaboración de proyectos 
legislativos y reglamentarios. Cuenta con una amplia experiencia en los ámbitos de la contratación 
pública y las concesiones administrativas.

CARLOS GARCÍA BARCALA
Socio responsable del departamento de Derecho Laboral de Garrigues en Asturias, Castilla y León y 
Galicia, donde ha desarrollado su carrera profesional tras su paso por Arthur Andersen. Especializado en 
Derecho Laboral con amplia experiencia en relación con litigios laborales, procesos de reestructuración 
de plantillas, asesoramiento a directivos y negociación colectiva. Profesor del Máster de Abogacía de 
la Universidad de Oviedo y miembro del Colegio de Abogados de Oviedo. Forma parte del Cuerpo de 
Mediadores del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

JOSÉ MARÍA MUÑOZ PAREDES
Catedrático de Derecho Mercantil y socio responsable de la práctica mercantil y procesal en Asturias 
y León de Garrigues. Su especialización abarca el derecho de sociedades, la contratación mercantil, 
dentro de la que cabe destacar el derecho de seguros y la contratación bancaria, y la práctica forense 
y arbitral en esas materias. Es Secretario no consejero de varios grupos empresariales con experiencia 
en la asistencia y problemática de los órganos sociales y el buen gobierno corporativo. Reconocido 
especialista en litigación mercantil y forma parte del equipo de arbitraje internacional de Garrigues. 
Cuenta con más de un centenar de publicaciones científicas en temas propios de su especialidad.

JAVIER GARCÍA LUENGO
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y autor de diversas monografías y 
publicaciones sobre Derecho Administrativo en general y, en particular, sobre pliegos de contratación 
e invalidez de los contratos públicos. Es consejero académico de GARRIGUES desde el año 2007 y 
tiene una amplia experiencia en el asesoramiento en materia de contratación del sector público.

ÁLVARO MORO MARTÍN
Asociado senior del Departamento de Derecho Administrativo y Urbanismo de GARRIGUES en el País  
Vasco y Navarra, firma en la que ha desempeñado su carrera profesional desde 2010. A lo largo de su 
carrera, ha adquirido una amplia experiencia, entre otras, en materia de contratación del sector público, 
prestando asesoramiento recurrente a entidades públicas y privadas que intervienen en este ámbito.



 

Informaciones prácticas

• Día: 27 de abril, 2018

• Lugar: Santander – Salón de Actos de CEOE-Cepyme de Cantabria  
 (Tres de Noviembre, 38)

• Horario: Recepción de asistentes:  9:15 h
  Jornada-Coloquio:  De 9:30 a 13:30 h

• Inscripciones:     www.apd.es 

• Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

 Asistencia exclusiva y gratuita para socios de APD e invitados de las entidades colaboradoras.

 No socios, solicitar información a Cristina Solar: csolar@apd.es

Jornada-Coloquio

Inscripción

Santander, 27 de abril de 2018

Implicaciones de la Nueva Ley de Contratos  
del Sector Público para las empresas 
(Reciente entrada en vigor el pasado 9 de marzo de 2018)


